spanisch

Declaración de rendimiento
1309-CPR-0200
1.

Bisagra modelo:

KT-R Rollenband, 3 unidades

2.

Nº de identificación:

K752_XXXX, K753_XXXX

3.

Uso previsto:

Puertas

4.

Fabricante:

Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Postfach 30 01 09
41181 Mönchengladbach

5.

Sistema de valoración de la constancia del rendimiento:

6.

Norma armonizada:

EN 1935:2002

7.

Organismo notificado:

PIV, No. 1309, Prüfinstitut Schlösser und
Beschläge, Velbert ha realizado las evaluaciones
iniciales en lo referente a 8.1-8.9 y ha elaborado
los informes de clasificación como laboratorio de
ensayos notificado según EN 1935:2002

8.

Características principales:

9.

1

Característica principal

Potencia

8.1 Clase de uso
8.2 Ciclos de utilización en el caso de un
funcionamiento continuo
8.3 Medidas de la puerta
8.4 Resistencia al fuego
8.5 Seguridad
8.6 Resistencia a la corrosión
8.7 Dispositivo antirrobo/protección
8.8 Clase de bisagra
8.9 Sustancias peligrosas

3
200.000

Especificación técnica
armonizada
EN 1935:2002
EN 1935:2002

80 kg
0
1
4/5
0
11
-

EN 1935:2002
EN 1634-1
EN 1935:2002
EN 1670:2007
EN 1935:2002
EN 1935:2002
EN 1935:2002

El rendimiento de este producto según los números 1 y 2 corresponde con el rendimiento
declarado según el número 8.

Firmado en nombre del fabricante por:

Eckhard Meyer
director General
Mönchengladbach, 02.12.2016

Dr. Hahn GmbH & Co. KG - Trompeterallee 163 - 170 - D- 41189 Mönchengladbach - hahn@dr-hahn.de

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: -Rainer Ehle, Dipl.-Ing.
Tel 0049-2051- 95 06 5
Fax 0049-2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de

CE1309

Certificado de Conformidad de la CE
Certificate

1309 - CPD - 0200

Según la directriz 89/106/EWG del Consejo de la Comunidad Europea del 21 de diciembre de 1988 para el reajuste de las
prescripciones de la ley y administración de los Estados miembros sobre productos de construcción - 89/106/CEE (Directriz de
Producción de la Construcción - CPD), modificada por la directriz del Consejo de las Comunidades Europeas del 22 de julio de
1993 - 93/68/CEE, se constata con la presente, que el producto

KT-R Rollenband

Art. Nr. K75260000
*para más Nos. de artículos véase matriz de vista de conjunto No.2

Versión: Bisagra de 3 palas
puesto en circulación por

Dr. Hahn GmbH &Co. KG
Trompeterallee 162-170
41189 Mönchengladbach

y fabricado en la empresa

41189 Mönchengladbach
Trompeterallee 162-170

ha sido sometido por el fabricante a un control de producción de parte de la empresa, y a un control adicional de pruebas
tomada en la empresa según plan de control prefijado y, así mismo, se constata, que ha sido efectuada una primera inspección
de la empresa y por la entidad - < PIV > -, así como el control de producción de la propia empresa, la supervisión permanente,
apreciación y reconocimiento del control de producción de parte de la empresa.
Este certificado da fe de que han sido aplicadas las prescripciones sobre la certificación de la conformidad, así como las
características del rendimiento, que están descritas en el Apéndice ZA de la norma armonizada, y que el producto cumple con
todos los requisitos allí prescritos.

EN 1935: 2002
Producto Clave de clasificación

3

7

4

0

1

4(5*)

0

11

*) La bisagra ofrece una resistencia a la corrosión de la clase 5 según la EN 1670:2007
Este certificado ha sido extendido por primera vez el 18.01.2013 y tiene validez, mientras las determinaciones de la
especificación técnica armonizada, arriba mencionada, o las condiciones de producción en la fábrica o del control de
producción en la fábrica no cambien de forma considerable.

Sello de la entidad certificadora
Velbert, 18.01.2013
Rainer Ehle, Dipl.-Ing.
Director de la entidad certificadora
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Declaración de no objeción
Reglamento REACH CE 1907/2006

Estimado cliente,

el 01/06/2007 entró en vigor el reglamento CE 1907/2006 para el registro, la evaluación, autorización
y restricción de las sustancias químicas (REACH). El objetivo consiste en registrar y evaluar todas las
sustancias químicas utilizadas en la Unión Europea.
La empresa Dr. Hahn GmbH & Co. KG es un fabricante de bisagras y, por consiguiente, un fabricante
de lo que se llama "productos". No producimos sustancias químicas propias, sino las utilizamos
exclusivamente como materiales auxiliares para nuestra producción. Como tal "usuario intermedio" no
estamos obligados a realizar un pre-registro, sino dependemos de las informaciones y, sobre todo, del
registro de las sustancias químicas utilizadas por parte de nuestros proveedores. El período de preregistro que terminó el 1 de diciembre del 2008 ha sido ya finalizado y, hasta ahora, no ha causado
ninguna limitación reconocible de nuestro programa de productos y servicios.
Según nuestro estado actual de conocimientos y la información presentada hasta este momento por
parte de nuestros proveedores, los productos suministrados a usted hasta ahora no contienen
sustancias registradas en la lista de sustancias químicas muy preocupantes (SVHC; fecha del
20/06/2013) según el anexo XIV del reglamento REACH.
Esta información sobre los productos se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y
experiencias.
En caso de preguntas o dudas estamos a su plena disposición.

Un cordial saludo
Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Ulli Cremers
QMB

Mönchengladbach, den 24.06.2013

Dr. Hahn GmbH & Co. KG - Trompeterallee 163 - 170 - D- 41189 Mönchengladbach - hahn@dr-hahn.de
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